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A LOS LECTORES 
La Comisión Ejecutiva nos confió la di¬ 

rección y administración de Mensajero Val- 
dense. Hemos aceptado, porque creemos que 
todo miembro de Iglesia tiene el deber — 
y es también un privilegio — de colaborar 

t de algún modo en la multiforme actividad 
í que caracteriza la obra de Dios. 

Agradecemos, en nombre de. los lectores, 
: al anterior comité directivo y administrati- 
J vo, de Mensajero Valdense, especialmente 

al pastor Negrin que fué director durante 
unos doce años consecutivos, por el buen 
trabajo que ha hecho en favor de nuestro 
periódico, y por medio del periódico, ¿quién 
puede decir a cuantas almas ha anunciado 
el mensaje cristiano? Echando una mirada 
retrospectiva pueden sinceramente decir que 
no han trabajado en vano. 

Cambio de director no significa cambio 
de programa de nuestra hoja, que tiene sus 
finalidades definidas, de indiscutible utili¬ 
dad . Seguiremos desarrollando el mismo 
programa, rico, práctico, contenido en las 
dos palabras del título, Mensajero Valdense, 
que seguirá: haciendo conocer el trabajo que 

1 se cumple en las Iglesias y por medio de la 
Iglesia— siendo vínculo que une a los miem¬ 
bros de la gran familia valdense — la pa¬ 
lestra donde se debate cualquier problema 
que interesa la vida espiritual, moral, reli¬ 
giosa y social de nuestro pueblo y de nues¬ 
tras comunidades — el eco de lo que ocu¬ 
rre en el dominio eclesiástico e interdeno- 
minacional. 

Los redactores: Sra. Lidia B. de Revel, 
Srta. Blanca Pons, pastor Juan Tron, se¬ 
guirán dándonos su valiosa colaboración. 
Les expresamos nuestra viva gratitud, como ¡también a las personas que han prometido 
enviarnos de vez en cuando un artículo. 

No olvidamos los agentes y corresponsa¬ 
les; ellos tienen una tarea que no es siem¬ 
pre fácil; son merecedores de nuestro sin¬ 
cero agradecimiento. 

El hombre, cuya vocación es servir al pú¬ 

I 

blico, nunca pueda satisfacer a todos. Tam¬ 
poco lo pueden los responsables de Mensa¬ 
jero Valdense. Haremos lo posible para que 
nuestro periódico cumpla fielmente su mi¬ 
sión . Por ello, consideraremos siempre aten¬ 
tamente ideas, consejos que los lectores que¬ 
rrán sugerirnos. 

A la gran familia de los lectores de Men¬ 
sajero Valdense nuestros cordiales saludos. 
— Julio Tron. — Silvio Long’. — Eraldo 
Lageard. 

LA FAMILIA CRISTIANA 
María de Nazaret: tipo ideal de mujer 

Todos saben la parte importantísima que 
la madre de Jesús tiene en el credo de la 
iglesia romana. Nuestros hermanos católi¬ 
cos celebran con particular solemnidad las 
glorias de María, que elevaron al rango de 
diosa y reina del cielo. Error sumamente 
deplorable; más, confundirla con la muche¬ 
dumbre anónima de los primeros creyentes, 
es privarse y privar a la iglesia de la edifi¬ 
cación valiosa que emana de esa figura úni¬ 
ca en la historia, pues, la adornan todas las 
virtudes y gracias divinas que hicieron de 
ella la muy favorecida, la bendita entre las 
mujeres. 

Tema inspirador por excelencia, la pin¬ 
tura nos dió de ella obras de una belleza de 
expresión, de una perfección insuperable. 
En cuanto a su fisionomía moral, los evan¬ 
gelios nos la presentan como el tipo cum¬ 
plido de la hija de Israel en su vigor ju¬ 
venil, en toda su poesía y en toda su pure¬ 
za. 

Corazón heroico, patriótico — acordaos 
del Magnifica! — acepta con humildad y 
confianza la voluntad divina, que le anun¬ 
cia el ángel, de que ha sido escogida para 
ser la madre del Mesías. En su gozo todo 
humano, ignorando los planes del Señor, 
soñando con triunfos de un reino de este 
mundo, ella exclama, en el entusiasmo de su 
fe: todas las generaciones me llamarán bien¬ 
aventurada . 

La gran claridad que había resplandeci¬ 

do sobre la cuna del niño divino se ha apa¬ 
gado : el silencio y el misterio envuelven la 
infancia de Jesús. 

En éxtasisi la madre contemplaba aquél 
tierno corazón virginal. Cuáles tesoros de 
ternura debía ofrecerle a su madre, unidos 
como eran en el amor más puro, en perfec¬ 
ta armonía de una piedad ferviente, alimen¬ 
tada con el estudio de los Textos Sagrados, 
de los cuales tendrá pronto — ya a los do¬ 
ce años — tal conocimiento que hasta los 
doctores de la ley quedarán maravillados. 

Sigue un largo lapso de tiempo. Fueron, 
para Jesús, años de preparación. En cuan¬ 
to a María los evangelios guardan un si¬ 
lencio absoluto; su misión de madre del Me¬ 
sías es terminada. 

Conocéis el episodio de las bodas de la¬ 
na. Llegando a faltar el vino, María creyó 
que era el momento para Jesús de manifes¬ 
tar su poder por un milagro, con el cual 
había adquirido favor y popularidad. 

—No tienen vino. 
—¿Qué tienes conmigo, mujer? 
Y ella sintió el frío de la espada de la 

que había hablado Simeón. 
¿Contigo? había podido contestarle, yo 

soy tu madre. 
Sí, pero su hijo es el Mesías y el Mesías 

no le pertenece. Debe abandonar el deseo 
de seguir siendo su consejera, él sabe lo que 
tiene que hacer. 

El sueño se desvanece, la fe queda. La 
madre se convierte en discípula y ella si¬ 
gue con indecible congoja esa carrera de 
contradicción que se lleva una iras otra to¬ 
das sus esperanzas. 

Todos tenemos nuestras pruebas; la vo¬ 
luntad de Dios nos parece a veces inacep¬ 
table; son duros los sacrificios que a me¬ 
nudo Dios nos impone. Más, ¿a quién pide 
el Señor lo que pidió a la madre de Jesús? 

En primer lugar, el sacrificio de las es¬ 
peranzas que habían iluminado su juventud; 
luego el sacrificio de todos sus afectos en 
la persona de su hijo, como a nadie nunca 
ha sido impuesto. Pues bien, en su mente 
aún conturbada, María, en su dolor, en su 
temor se refugia en Dios. Ni un lamento, 
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ni un murmullo sale de sus labios. En el 
derrumbamiento de su felicidad y de sos 
esperanzas, invoca la ayuda del Dios altí¬ 
simo . 

No parece que ella haya acompañado por 
mucho tiempo a Jesús en sus jiras. Más 
bien, tuvo que recogerse y orar, mientras 
se aproximaba la hora fatal, de la que aho¬ 
ra tiene plena conciencia. 

Es sobre el Calvario que los evangelios 
asignan a María su última cita. Ella que 
no había tenido suficiente coraje y fuerza 
pai'a seguir al hijo en las fatigas de su mi¬ 
nisterio, reúne todas sus energías para asis¬ 
tirlo en la última prueba, a la hora supre¬ 
ma del holocausto. 

La última mención que la Biblia hace de 
la madre de Jesús se halla en el primer ca¬ 
pítulo del libro de los Hechos de los Após¬ 
toles donde se lee: los discípulos que habían 
sido testigos de la Ascensión del Señor es¬ 
taban reunidos en el aposento alto de la 
casa donde acostumbraban encontrarse : “To¬ 
dos perseveraban unánimes en la oración 
con las mujeres y María la madre de Je¬ 
sús”. 

María está allí serena, tranquila. El mis¬ 
terio se había aclarado. Ella ha compren¬ 
dido el Calvario. “Dios estaba en Cristo re¬ 
conciliando consigo al mundo”. En el Hi¬ 
jo encontró su Salvador. 

Yo me inclino con emoción delante del 
rostro demacrado por el dolor de la que 
se llamó la sierva del Señor. 

En ese entonces la electa humilde mujer 
de Nazaret no era aún la Virgen diadema¬ 
da hacia la cual suben las oraciones de cre¬ 
yentes. Y si ella no es el objeto de nuestro 
culto — que a Dios y a Jesucristo solamen¬ 
te debemos rendirse, recomienda a nosotros 
por su título real de madre del Salvador. 

Tipo ideal de mujer, tenemos en ella un 
ejemplo sublime de las más excelsas virtu¬ 
des, de heroísmo, de dolor, serenamente lle¬ 
vado, de total dedicación, de fe invencible. 

La Madre: Reina de la casa 

Dios en su sabiduría fundó desde el prin¬ 
cipio la familia como base de la sociedad, 
según nos lo relata el libro de Génesis; y 
bien podemos decir, como son las familias, 
así será también el país o la nación. 

Si deseamos tener un ipaís progresista 
donde reine el bienestar y la paz, necesita¬ 
mos familias, hogares honrados y trabaja¬ 
dores donde reine la unión y la buena ar¬ 
monía. 

Si bien se instituyó el “día de la madre” 
para honrarla y recordar a los hijos, todos 
los desvelos y sacrificios que ha hecho por 
ellos; pero que haría ella sola si no estuvie¬ 
ra respaldada por su esposo que provee a 
las necesidades del hogar, ayuda con su au¬ 
toridad, su cariño y buenos consejos, siem¬ 
pre dispuesto a dar lo mejor para el bien 
de los suyos? 

Pero la madre es la verdadera “reina de 
la casa”. La madre abnegada y deseosa de 
cumplir el rol que le ha sido asignado, es 
en la casa donde pasa la mayor parte de 
su vida, sobre todo cuando los hijos son de 
corta edad. ¿Quién sino ella es la que cui¬ 
da la casa y se preocupa para que cada 
miembro de ella tenga todo lo necesario y 
se desvela para que todos estén contentos? 

MENSAJERO VALDENSE 

¡ATENCION! 

Todas las colaboraciones deben diri¬ 
girse al Director, Pastor Julio Tron, 
Avda General Artigas, Dpto. de Co¬ 
lonia. Por suscripciones, avisos, cambios 
de direcciones, etc., dirigirse al Ad¬ 
ministrador, Sr. Eraldo Lageard, Baez 
484, Montevideo. 

Estando más en contacto con los hijos es 
ella que los alimenta y viste y es al mismo 
tiempo su primera maestra por medio de 
sus palabras y acciones, siempre observadas 
por ellos y lo que aprenden en su tierna in¬ 
fancia ya no lo olvidarán. De ahí la nece¬ 
sidad de que las madres se compenetren de 
la inmensa influencia que ejercen en la vi¬ 
da de sus hijos que la necesitau tanto co¬ 
mo el alimento y no los dejará en manos 
de otra persona, que no los puede amar ni 
guiar como ella, sino en casos de fuerza 
mayor. 

Si ella cumple su noble misión bajo la 
mirada y ayuda de Dios verá su trabajo re¬ 
compensado. ¿Qué mayor alegría que ver a 
sus hijos criarse sanos y fuertes y siguien¬ 
do el ejemplo que han recibido de sus pa¬ 
dres, ser amabies, respetuosos, prontos a 
ayudar según sus fuerzas y llegar luego a 
ser hombres y mujeres útiles a sí mismos y 
a la sociedad, que formarán hogares pare¬ 
cidos a los de sus padres, siendo factores 
de progreso y bienestar? No sóio ésto sino 
que si ha sabido derramar amor y bondad 
a manos llenas, se verá rodeada de los su¬ 
yos que le demostrarán de mil modos su 
aprecio y gratitud. 

Quiera Dios que nuestros hogares sean 
focos cuya luz irradie muy lejos demostran¬ 
do que donde Cristo es una realidad, la vi¬ 
da se vuelve más noble y dulce y no es sa¬ 
crificar lo que se hace por amor. 

L. B. 

¡MADRES! 

Se necesitan madres, muchas madres, pe¬ 
ro madres cristianas, que sepan y crean que 
la mayor felicidad se halla en el hogar jun¬ 
to al esposo que han elegido como compañe¬ 
ro de la vida y los hijos que Dios les ha 
concedido, de los que tendrán que dar cuen¬ 
ta un día. 

Madres que hagan del hogar un oasis de 
paz y de ternura, donde siempre se la en¬ 
cuentra feliz de ser útil a los suyos y a los 
demás. 

Cuando los "hijos son pequeños, con sus 
atenciones, cariño y ejemplo, los educará 
en el amor y temor de Dios, a quien pide 
cada día ayuda y protección y cuando sean 
mayores, no los dejará que hagan lo que 
les parece bien, sino qt\e será la mejor ami¬ 
ga, compañera y consejera a quien se le 
puede contar todo, tanto lo bueno como lo 
malo, sabiendo que se hallará comprensión, 
guía, reprensión si es necesario, pero siem¬ 
pre perdón. 

Si deben alejarse de su lado, saben que 
en el hogar quedó una madre amante y 

puedan decirse: Sé, que pai madre ora por 
mí. 

Estimada lectora: ¿ Eres tú una de esas 
madres ? 

„ 1 1. b. 

El alma de nuestros hogares 

está en peligro 

Factor esencial del hogar es su alma, es 
decir, la vida espiritual. Esta vida está j 
amenazada. ¿Por cuáles peligros? 

I9 — La piedad activa ha venido debili- ; 
tándose desde hace mucho tiempo, prepa¬ 
rando la vía a la apatía y al formalismo 
religioso. 

El culto doméstico se practica raramen¬ 
te. Viene a faltar entonces en los padres la 
preocupación por la educación espiritual de • 
los hijos; y cuando no se ora en casa, es j 
difícil que uno esté dispuesto a ir al culto; ? 
no nos maravillemos, pués, si hemos de con¬ 
fesar la gradual desaparición de las virtu¬ 
des que caracterizaban nuestros antepasa- j 
dos, apreciados por su belleza moral, su vi- ; 
talidad, su santidad. 

29 — No ignoráis que entre nuestros pa- j 
dres había de los que sabían de memoria | 
unos cuantos libros de la Biblia. He aquí 
otro grave peligro: la insuficiencia, o la ig- ; 
norancia total del conocimiento de la Sa¬ 
grada Escritura en la infancia y mocedad, 
edad en que se puede moldear mejor el al- j 
ma. Fué constante preocupación de nues¬ 
tra iglesia dar instrucción y educación a 
los niños. Los primeros colonos valdenses i 
en el Uruguay pedían a la Mesa Valdense j 
pastores y maestros de escuela. Se daban 
cuenta de que era necesario educar el co- ' 
razón y el cerebro según los ideales mora¬ 
les y religiosos del evangelio. La Biblia era ; 
el libro base de la enseñanza, al estudio de 1 
la Biblia se dedicaba la primera media ho- ! 
ra de cada día. Era un aporte valiosísimo 
para el catecismo. Los jóvenes, llegados a 
la edad de quince o diez y seis años, te- J 
nían las facultades intelectuales y espiri¬ 
tuales enriquecidas considerablemente. 

Los tiempos han cambiado. No recibiendo : 
en la escuela enseñanza religiosa, los niños 
están, en general, desde el punto de vista 
del conocimiento bíblico, en condición de 
inferioridad con respecto a los niños de an¬ 
taño . Consecuencia: organismo espiritual 
más débil e incapaz de resistir a la influen¬ 
cia de fuerzas antievangélicas y antireligio¬ 
sas. No nos maravillemos si muchos jóve¬ 
nes abandonan casi sin resistencia la igle¬ 
sia y viven sin religión, hasta reniegan la 
fe por la cual nuestros ascendientes lucha- i 
ron, sufrieron, murieron cuando era nece¬ 
sario. 

3. — ¿Y qué pensar de esos padres que 
razonan así: la fe es cosa muy personal, 
no se debe inculcarla. Darles a los ni¬ 
ños enseñanza religiosa significa poner en 
su alma gérmenes, que desarrollándose, 
tendrán como efecto casi seguro la forma¬ 
ción en ellos de una mentalidad religiosa. 
Se debe mantener, así continúan razonan¬ 
do, en los niños un alma virgen; llegados a I 
la edad en que el individuo puede tomar li-Ij 
bremente una decisión, harán lo que les I 
parezca mejor, y serán creyentes o incré-Jj 
dulos, protestantes o católicos en conformi-I 
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dad con las aspiraciones, si las tendrán, de 
su alma. Así comprendemos el motivo de 
la desaparición de la religión de tantos ho¬ 
gares, donde lamentables efectos no tarda¬ 
rán en manifestarse. 

4. — Esta dolorosa decadencia es causa 
y efectos de otra situación llena de interro¬ 
gantes: el matrimonio mixto. Aunque los 
hijos nacidos de tales uniones representan 
para la iglesia nuestra un resultado numé¬ 
rico ventajoso, en muchos casos, el valor 
religioso es poco. Hay excepciones y debe¬ 
mos señalarlas con complacencia. Pero ¿qué 
piedad es posible en hijos cuyos padres evi¬ 
tan toda conversación religiosa, que adoran 
a Dios en diferentes santuarios, o donde el 
credo de los hijos es determinado por el se¬ 
xo : los varones seguirán el credo del pa¬ 
dre, las mujeres él de la madre? 

Estos enemigos y otros han devastado y 
aruinado ya muchos hogares. Todos están 
amenazados; si los queremos salvar es ur¬ 
gente que organicemos la defensa. 

# # # 

La casa debe edificarse sobre estos dos 
bloques graníticos: fe y amor. De cada fa¬ 
milia se debería poder decir: es un alma y 
un corazón, amor intenso v misma fe. 

La misma fe. 
Las generaciones pasadas fueron moldea¬ 

das por la piedad; la educación, tenía por 
fundamento la fe. La Biblia y el culto eran 
parte integrantes de la vida. 

Luego sopló un viento nefasto: Dios no 
existe. Dios es el opio del pueblo. Jesús 
idealista. La vida venidera invención del 
clero. 

Se quiere edificar la vida de familia sin 
Dios y no se logra dar al hogar la deseada 
felicidad. ¡Cuántos hogares se deshacen! 
¿Por qué? Lo dice la Escritura: Si el Se¬ 
ñor no edifica la casa, en vano trabajan 
los que la construyen. 

Un corazón. 
Para acercarnos lo más posible a esa me¬ 

ta no basta el vínculo conyugal. Ese cora¬ 
zón hay que reformarlo, renovarlo conti¬ 
nuamente . 

Es necesario para la vida espiritual y la 
educación en el hogar que marido y mujer 
sean “un corazón”. 

Que la condición espiritual de las fami¬ 
lias no sea lo que tiene que ser, todos de 
acuerdo; que sea urgente renovar el ho¬ 
gar, ninguna duda, porque la casa es la cé¬ 
lula de la Sociedad. El desacuerdo surge 
cuando se trata de escoger y echar mano 
de los medios más eficaces para alcanzar 
el fin. 

Para nosotros hay un medio solo: recibir 
a Cristo en nuestros hogares, escucharle y 
conformar nuestra conducta con sus man¬ 
damientos . 

Cristo debe ser soberano en el hogar cris¬ 
tiano . 

Miremos a Cristo, huésped de nuestro ho¬ 
gar cuando nos visita la prueba. El sabe 
transformar la causa de abatimiento en me¬ 
dio eficaz para aumentar nuestra espiritua¬ 
lidad que redundará en mayor beneficio 
para el prójimo. 

Es un error pensar que haya incompati¬ 
bilidad entre vida espiritual y deberes de 
índole comercial, económico. El que cúltiva 
la vida del espíritu y vive en la intimidad 

con Cristo no se aparte de la sociedad, no 
deje sus negocios. Personas de esa menta¬ 
lidad, educación, preparación, deben per¬ 
manecer en la sociedad para ser lo que la 
levadura es para la masa. Jesús no pidió a 
Dios que quitara los discípulos del mundo 
si no que los guardara del mal. 

Hablando del hogar un pensador afirma 
que es la escuela más respetable, el san¬ 
tuario más venerable; es fortaleza de la pa¬ 
tria, salvaguardia de la humanidad. 

No lo olvidemos cuando pensamos en 
nuestra casa, nuestra familia. Todo en ella 
sea digno de respeto. La casa es el marco 
de la familia. Es indispensable que sea sa¬ 
na y sacrificada. 

No la deshonremos por malas acciones, 
por discordias, celo, cólera, mentiras. De 
nuestra conducta depende el porvenir nues¬ 
tro personal y de los familiares. 

Límite de ía obediencia 
Conocido es el mandamiento: Hijos obe¬ 

deced a vuestros padres. Sin embargo, esa 
obediencia tiene un límite. Los padres tie¬ 
nen el deber de prepararlos para la inde¬ 
pendencia. 

El maestro de escuela tiene la misión de 
elevar sus alumnos a un nivel que les permi¬ 
ta iniciar una carrera sin ayuda de nadie, 
así los padres deben admitir que llega el 
momento en que su autoridad termina y Ion. 
hijos deben elegir y obrar según su propia 
voluntad. El amor no disminuye el respeto, 
no sufre alteración, pero la autoridad pa¬ 
ternal termina. 

Es difícil precisar la hora en que esa cri¬ 
sis memorable se produce en la vida de un 
hijo. Los padres, a menudo, quieren pro¬ 
longar demasiado el tiempo de su autori¬ 
dad; no se dan cuenta de que eso es noci¬ 
vo . 

Hay un dominio en el cual los padres no 
son autorizados a entrar: es la conciencia 
de sus hijos, entiendo la conciencia forma¬ 
da en la escuela de Cristo. 

Aquí, como siempre en los casos de difí¬ 
cil solución, miremos a Jesús. ¿Qué nos en¬ 
señó? En las bodas de Caná no permitió 
que su madre interviniera en su ministe¬ 
rio. 

En otro episodio enseña que hay derechos 
más legítimos que los de la familia. En el 
servicio de Dios sólo vale la autoridad del 
Señor. 

Son casos delicados que requieren pru¬ 
dencia y sabiduría cristiana. Pero cuando 
las consecuencias son claras al espíritu y a 
la conciencia, nunca debemos hesitar: hay 
que obedecer a Dios y no a los hombres. 

¡Estas son mis joyas! 
Cuéntase de Cornelia, mujer de carácter 

viril y espíritu cultivado de Roma antigua, 
una anécdota que transcribimos aquí por su 
alto valor moral. 

Presentóse un día en casa de Cornelia, 
una joven matrona muy pagada, en su va¬ 
nidad y belleza, de las joyas que tenía y 
de los adornos que llevaba. Durante la con¬ 
versación encarecía sus pomadas, sus ador¬ 
nos, las muchas joyas de su ajuar, que cons¬ 
tituían un verdadero tesoro, concluyendo 
por interrogar a Cornelia cuántas joyas te- 

HOTEL AMERICA 

de FRANCISCO PAIUZZA 

“Recid*E-'roua” do Yol dennos 

Bdo. de IRS8QYEN 1808. — BUENOS AIRES 

U. T. 23 - 6671 y 1785 

Comodidadas para familias, 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

EJbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Avda. Artigas 288 Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente: l.9 y 3d’ y 2.9 y 4.? sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Feliz) 

j MARMOLERIA “LUCERNA” ¡ 
de R. BEGLE y J. A. FERNANDEZ 

NUEVA HELVECIA 

* Tenemos las últimas novedades en coro- * 
d ñas, ramos y flores artificiales, existencia g 

permanente de variado gusto. 
9 Por trabajos de Cementerio, consulte 

nuestros precios con tiempo. 
Granitos, mármoles, etc. 

í Nueva Helvecia Teléfono N? 97 ij 

■ ■■■naHsav BiaBKHBmanMwsasiBasawainBiBBBi 

HORACIO GREXSING MENDAÑA 

Escribano Público 

Calle 25 de Agosto 1120 

Teléfono 167 Nueva Helvecia 

Campo en venta 
en Colonia Miguelete, a 4 Klms. del 

pueblo, se venden 150 unidades. 

Tratar con: Juan Daniel Artus. 

Colonia Valdense. 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

========= B B L ■ SC RUANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos los 

Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr, JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

ROSARIO: 

Mario a. plavan benech. — Módico-ci- 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

EN COLONIA: 

Tito VALDO ROLAND. — Agrimensor. — 
Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru¬ 
gía Odonto - Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

ALBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Depto. Colonia. 

EN NUEVA HELVECIA: 

ELVA BENECH GARDIOL, Escribana. — Es 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. — Atiende 

en Nueva Helvecia por: Teléfono 105 

EN MONTEVIDEO: 

ERNESTO ROLAND. i— Escribano. — Paysan- 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

Dr. RUBEN ARMAND-UGON. — Oculista. — 
Médico de la Mutualista Evangélica. — 

Colonia 1473. Teléfono 46810. — Montevideo. 

T\ r. RENE ARMAND UGON. — Médico-Ciru- 
jano. — Médico de la Mutualista Evangélica. 

— (Consultas, pedir hora). — Carlos M. Maggio- 
lo 761, Teléfono 41-36-14. — Montevideo. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
en Colonia Valdense. 

Dr. AUGUSTO A. DAVYT REBUFAT. — Mó¬ 
dico Cirujano. — Consultas: Lunes, Miér¬ 

coles y Viernes de 14 y 30 a 16 horas. — Váz¬ 
quez 1297. — Montevideo. 

nía. Respondió ésta que varias; más como 
insistía aquella para que se las enseñara, 
la hija de Escipióu el Africano, con gesto 
sin igual abrió tina puerta y enseñando a 
sus hijos exclamó: “¡Estas son mis joyas!”. 

Tiberio y Cayo Graeo, llamábanse los dos 
hijos varones de Cornelia. Con madre tal, 
fueron modelos de valor, abnegación, gene¬ 
rosidad y elocuencia. Acérrimos enemigos 
del mal, lo combatieron en todos los momen¬ 
tos, perdiendo ambos la vida, mártires de 
sus ideas y convicciones. 

Recomendación del Director 
Diversas personas nos han expresado el 

deseo de que nuestro periódico ofreciera a 
los lectores más variedad de temas, sin sa¬ 
lir de la índole, que todos conocen y que 
seguirá teniendo Mensajero Valdense. 

Sabemos que entre los valdenses que re¬ 
ciben nuestra hoja hay muchos que pueden 
darnos una preciosa colaboración, la que 
sería de indiscutible utilidad y por todos 
apreciada. 

Rogamos, pues, a los que quisieren contri¬ 
buir de esta manera a dar mayor vida a 
Mensajero Valdense, que escriban sus expe¬ 
riencias. Les quedaremos muy agradecidos. 

Recordamos que todo lo que se publica en 
nuestro periódico debe ser previamente en¬ 
viado al Director y no directamente a la 
Imprenta. 

Las Iglesias Valdenses de la R. A. 

se reúnen en Convención 

La Iglesia de Colonia Iris que tres años 
atrás fué sede de la Conferencia Anual y 
“recibió” con su reconocida generosidad a 
más de 100 delegados y visitantes durante 
una semana, fué la sede de la Convención 
Anual de las Iglesias de la R. A. que se 
realizó los días 27 y 28 de marzo. 

Si bien en el transcurso del año pasado 
se efectuaron en Buenos Aires dos Conven¬ 
ciones similares, estas tuvieron un carácter 
de estudia — diríamos provisorias — mien¬ 
tras la última, después de superado el perío¬ 
do del estudio preparatorio, puede consi¬ 
derarse a justa razón, la Primera Conven¬ 
ción de las Iglesias Valdenses de la R. A. 

Como delegado de la Comisión Ejecutiva 
he participado de la misma y, sin entrar en 
la consideración de los actos que fueron ya 
publicados en “Mensajero Valdense”, deseo 
manifestar aquí algunas impresiones recibi¬ 
das durante la Convención. Dado el núme¬ 
ro restringido de miembros con voz y voto 
— tres pastores, dos estudiantes en teología 
y once delegados, 16 en total — podría pen¬ 
sarse en una Conferencia “en miniatura”, y 
esto significaría falsear la perspectiva. Ha¬ 
bría más bien que pensar en las Conferen¬ 
cias de Distrito de 50 años atrás — o más 
— cuando los Pastores y las Iglesias repre¬ 
sentadas podían contarse con los dedos de 
una sola mano y los problemas que se plan¬ 
teaban eran naturalmente menos numerosos 
— pero no menos importantes y serios — 
que los que deben afrontar nuestras Con¬ 
ferencias en la actualidad. 

En Colonia Iris los problemas planteados 
no fueron muchos, pero fueron muy impor¬ 
tantes. Recuerdo por ejemplo la escasez de 
obreros, la atención a los diseíninados, la 
evangelización, etc. que merecieron un es¬ 

tudio amplio y fueron objeto de resolucio¬ 
nes interesantes y valiosas para la Iglesia 
Valdense en general. 

Asimismo fué interesante la introducción 
de determinadas cuestiones bajo la forma 
de “ponencias”, y no de informes de comi¬ 
siones como ocurre en nuestras Conferen¬ 
cias: el primer sistema permite discutir más 
las cuestiones de principio que los detalles 
de la forma y eso no deja de ser beneficio¬ 
so. 

La lectura de los resúmenes de los Infor¬ 
mes de las cinco Iglesias argentinas — C. 
Tris, B. Aires, C. Belgrauo, San Carlos y 
San Gustavo — nos permitió detenernos un 
poco más en la vida de esas iglesias y creo 
que no fué por eiertj, tiempo perdido, por¬ 
que después de todo, y sin quitar nada a la 
importancia de la obra de las múltiples Co¬ 
misiones ; la obra de fondo, el trabajo de la 
Iglesia, es cumplido por las Iglesias locales 
y lio tanto por las Comisiones que tienen a 
su cargo aspectos no siempre esenciales de 
la obra de la Iglesia. 

—He tenido la oportunidad de palpar, de 
sentir que es muy grande y muy sincero el 
interés con que son seguidos los hechos y 
los acontecimientos de nuestra Iglesia en 
el Uruguay por nuestros hermanos de allen¬ 
de el Río: esto demuestra claramente que los 
vínculos que nos unen son muy fuertes to¬ 
davía y lo serán por mucho tiempo aún. 

Ellos necesitan de nosotros — lo sienten 
y lo dicen abiertamente — y nosotros ne¬ 
cesitarnos de ellos. Necesitamos conocer e 
imitar el celo evangelístico de nuestros her¬ 
manos de San Gustavo, necesitamos saber 
las “grandes cosas” que están ocurriendo en 
ese grupo de jóvenes del Sombrerito, nece¬ 
sitamos llevarlos ante el trono de la gracia 
de Dios en nuestras oraciones y acompañar¬ 
los con nuestra simpatía y con nuestro amor. 

¡ Qué el Señor bendiga abundantemente 
nuestras Iglesias Valdenses de la R. A. que 
tienen la responsabilidad inmensa de aten¬ 
der las necesidades espirituales de upes- 
tros hermanos diseminados desde Comodo¬ 
ro Rivadavia, hasta Las Breñas, algo así 
como ... 3500 Kilómetros! ¡ Cuán grandes, 
cuán enormes son los campos y cuán pocos 
son los obreros en esta inmensa región! 

s. 1. 

Por máquinas de Coeer y Bordar 
Por lecciones de bordados y trabajos 

de vainillas 

Consulte a: 

AGUSTINA GEYMONAT BONJOUR 

Colonia Valdense 

Frente a la Plaza de Deportes 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 
musicales 

Pinturas y Decoraciones 

J. B. LAMAS 2737 Pocitos 

Montevideo 
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NUESTROS ÑIÑOS 
(A CARGO DE LA SRTA. BLANCA E. PONS) 

Mis queridos niños: 

Siguiendo una grata costumbre, dedica¬ 
mos la página del mes de mayo a nuestros 
queridos padres. Nuestro lema de boj- es el 
antiguo mandamiento: “Honra a tu padre y 
a tu madre para que tus días se alarguen en 
la tierra que Jehová tu Dios te dá”. 

A cada uno su tarea 

—¡ Mamá!, — dijo Lina — ahora que ya 
soy grande, me gustaría mucho ayudarte. 
Déjame que me quede a remendar ropa con¬ 
tigo esta noche. 

Mamá trabaja mucho, está muy cansada; 
pero sacude lentamente la cabeza. No, Li¬ 
na necesita dormir; no tiene más que ocho 
años; es necesario que dedique todas las ho¬ 
ras de la noche al sueño. 

Lina da un gran suspiro. 
—Entonces déjame ir en tu lugar a lle¬ 

var su remedio a doña María. Estás res¬ 
friada y ¡mira cómo llueve! 
i Mamá tiene tos, pero de nuevo hace un 
ademán negativo. Linita es muy chica to¬ 
davía. Tiene que ser una persona mayor la 
que corra bajo la lluvia, ayude a doña Ma¬ 
ría a sentarse, le arregle las almohadas y 
le dé las cucharadas de remedio como lo 
mandó el médico. 

Lina tiene ganas de llorar. ¡Parece que 
no sirviera para nada! Mamá, tan buena, 
comprende su aflicción y le dice: 

—Pero ya que eres tan buena que quieres 
ayudarme, liarás tus deberes sólita, ¿ver¬ 
dad? Además también me atenderás el fue¬ 
go ; le añadirás una astilla de cuando en 
cuando. Gracias a mi hijita podré calen¬ 
tarme cuando vuelva. Me harás un gran 
favor, querida. 

¡ Un gran favor! Cuando Lina queda so¬ 
la sacude los hombros. Sí, es como siempre; 
la tratan como una persona inútil. ¡ Pen¬ 
sar que su mamá cree que no sirve para 
otra cosa que hacer multiplicaciones o po¬ 
ner una astilla en el fuego! 

Y Lina podría hacer perfectamente bien 
mil otras tareas útiles: cose muy bien, sa¬ 
bría hacer las compras, preparar la sopa, 
hacer un asado, si es necesario. ¡Qué más 
fácil! Se toma un pedazo de carne, se me¬ 
te en el horno y ya está. Y así le ahorraría 
a su mamá mucha fatiga. .. 

—¿Y, Lina? ¿Son muy largos hoy tus de¬ 
beres? 

¡Mamá ya está de vuelta! ¿Cómo es posi¬ 
ble? Lina, consternada, se despierta como 
de un sueño. Delante de élla, su papel es¬ 
tá completamente en blanco . ¡ Ni una cifra ! 
Y el fuego, ¡ oh desgracia!, está completa¬ 
mente apagado. 

Y la pobre mamá no se impacienta. 
—¡ Apresúrate, querida, piara desquitar 

el tiempo perdido! 
Y mamá se agacha delante del fuego apa¬ 

gado y sopla, sopla. ¿Será por la ceniza 
que vuela? ¿Será por qué se resfrió más 
con la lluvia fría? El hecho es que le viene 
una tos seca que parece, que le hace doler 
el pecho a Lina. 

El otro día el doctor le dijo: — Señora 
hay que cuidar esa tos. 

Pero mamá tose y tose y la culpa es de 
Lina, de Lina que tenía tantas buenas in¬ 
tenciones y que ni fué capaz de hacer sus 
multiplicaciones ni de poner una astilla en 
el fuego. Mamá había pensado quitarse el 
frío* y ¡nada! Volverá papá del trabajo y 
la comida no estará pronta... Y, brusca¬ 
mente, Lina, se pone a sollozar con todas 
sus fuerzas. 

¡Qué maravillosa es mamá! El fuego ya 
está chisporroteando y ella toma a Lina en 
la falda y, con mucha ternura, consuela a 
su hijita: 

—En una familia todos, grandes y chicos, 
tenemos tareas que debemos cumplir; están 
medidas de acuerdo con nuestras fuerzas. 
Pero hay que comenzar a realizar con bue¬ 
na voluntad nuestras tareas aunque sean 
muy pequeñas. 

Refregó miles de kilómetros 

En el año 1932 un oficial de policía fué 
asesinado en la ciudad de Chicago. Por mu¬ 
chos días se buscó al criminal, por fin fué 
detenido el joven Joe Majezek, contra quien 
recayeron las sospechas, y como no le fué 
posible probar su inocencia, fué condenado 
a prisión por toda la vida. 

Pero había una persona que no necesita¬ 
ba pruebas para saber que el joven era ino¬ 
cente; su corazón mismo se lo decía. Esa 
persona era su madre. 

Decidió la buena mujer obtener la liber¬ 
tad de su hijo. ¿Cómo hacerlo, sin dinero ? 
He aquí lo que hizo esta madre admirable: 
Durante 11 años fregó, trabajando todas las 
noches, pisos de oficinas, salas, etc., que es¬ 
taban ocupados durante el día. ¡Miles de 
kilómetros repasados por esas manos gas¬ 
tadas ! 

Al cabo de esos largos años había logra¬ 
do reunir1 veinte mil pesos, que ofreció al 
que descubriese al verdadero asesino. 

Un repórter de un diario importante le¬ 
yó el aviso y quiso conocer a esa mujer. Se 
encontró con una señora pequeña, de ca¬ 
bello ya blanco, de mejillas rosadas y de 
espalda encorvada por el trabajo. Tanto le 
impresionó su historia, que resolvió descu¬ 
brir al criminal. Sólo lo consiguió después 
de más de tres años de investigaciones! 

¡La madre tenía razón; Joe no era culpa¬ 
ble! En el año 1947, después de quince años 
de esperar, la madre recibió a su hijo en 
las puertas de la prisión. 

El periodista, con un gesto admirable, no 
quiso aceptar los veinte mil pesos, y pidió 
que fuesen entregados al joven que tanto 
había sufrido injustamente. 

¡Qué inmensa alegría en la humilde ca¬ 
sita, limpia y llena de sol! La madre, en¬ 
vejecida pero gozosa, sirviendo al lujo las 
comidas que le gustaban cuando, quince 
años antes, eran felices en su hogar; el hi¬ 
jo mirando con indecible cariño a la vieje- 
cita que, por amor a él, se había pasado on¬ 
ce años de rodillas sobre los pisos duros y 
fríos! 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Me dedico a contestar a varias cartitas. 

Walter Hugo, me alegro de la entrada a la 
Colmena de tu hermanito Rubén y de tus 
buenas disposiciones para este nuevo año. 

Nélida, siento la partida de una fiel abe¬ 
ja ; bienvenida a tu hermanito Julio que 
viene a ocupar el lugar que dejas. 

Daniel: ¿Ya tienes once años? Sí, enton¬ 
ces te corresponden las preguntas de ma¬ 
yores . 

A la nueva abejita Edda la recibimos con 
alegría. 

Nelda: ¿Cómo es éso? ¿buscabas todas las 
respuestas y no las enviabas? ¡Si supieras 
cuánto me alegra cada abeja de la Colme¬ 
na! Pero estás perdonada y bienvenida. Tus 
respuestas, muy bien. 

Respuestas de Abril 

Mayores: Fuga. “Lámpara es a mis pies 
tu palabra y lumbrera a mi camino”. 1— 
Pilato. 2—- Barrabás. 3— Lo vistieron de 
una ropa de púrpura. 4—- Simón Cireneo. 
5— Repartieron sus ropas entre los solda¬ 
dos. 6—r Jesús Nazareno. Rey de los Ju¬ 
díos. 7— José de Arimatea. 

Menores: 1— Genezaret. 2— Dos barcos. 
3— Lavaban sus redes. 4—. En el barco de 
Simón. 5— Jaeobo y Juan. 6— Les hizo 
sacar gran cantidad de peces. 

Contestaron: Mayores: Mabel Rivoir Pey- 
ronel, Boris Artus, Cadestes de Alférez, 
Walter Hugo y Rubén Jourdan Artus, Jor¬ 
ge Planchón Tourn, Walter Barolin, Nelda 
Negrin, María Esther CoIq, Daniel Eichliorn, 
Marta E. Nan. (Atrasadas de marzo). 

Abril: Roberto Bertinat y Ebry Martínez. 
Menores: Edgardo Artus, Cadetes de Al¬ 

férez, Italo Charbonnier, Juan C. Barolin, 
Rubén Dalmas Malan, Hugo Berton Salo¬ 
món, María E. Colo, Nelda Nelsy Grant, 
Elsa y Edda Eichliorn, Julio A. Nan. (Atra¬ 
sadas de marzo). 

Abril: Silvia Bertinat Cordey. 

Preguntas para mayo 

Mayores: 1— Buscar lo^ nombres de -dos 
familias que tuvieron un hijo, siendo ya vie¬ 
jos. (Génesis y Lucas). 2— ¿Cuál es el pa¬ 
dre que hubiera querido morir en lugar de 
su hijo? (2? Samuel 18). 3— ¿Cuál es la 
madre que con sus ruegos obtuvo la cura¬ 
ción de su hija? (Marcos 7) . 4— ¿Qué pa¬ 
dre guardó luto por un hijo que no había 
muerto? (Génesis). 5— ¿En qué parábola 
habla Jesús del amor de un padre por su 
hijo desobediente? 

Menores: (Leer en Mateo 2). 
1— ¿Cuál es el padre que vió un ángel? 
2— ¿A dónde le dijo que llevara al niño? 
3— ¿Por qué debían huir? 
4— ¿Cómo hicieron para (pie no los vie¬ 

ran huir? 
o—¿Cómo supieron que podían volver? 
6—¿A qué ciudad fueron a vivir? 
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Nuestro Periódico 
En el afán de que el niño adquiera cono¬ 

cimientos sólidos y buenos hábitos, el edu¬ 
cador insiste en la enseñanza, repitiendo sus 
lecciones; casi ningún maestro puede sus¬ 
traerse a esa norma didáctica. Esa modali¬ 
dad fué muy nuestra, y, ya alejados de to¬ 
da actividad docente todavía abusamos del 
uso de la repetición de temas y hechos. Ha¬ 
cemos esta observación por que al querer 
tratar el tema del epígrafe fuimos a ho¬ 
jear en un viejo “Mensajero”, para inqui¬ 
rir que concepto nos merecía 32 años pa¬ 
sados ! 

Mucho nos alegramos de haber encontra¬ 
do allí un juicio favorable propio, precedi¬ 
do de un amplio comentario del señor Er¬ 
nesto Tron. Lo que expresamos en esa le¬ 
jana fecha lo ratificamos ahora y pedimos 
permiso a los amables lectores para repetir 
algunos párrafos de esos escritos. Dice el 
comentario: “La crítica de cualquier par¬ 
te que venga, es útil para nuestro mejora¬ 
miento moral, pero una voz de aprobación 
es buena también para el que trabaja sin¬ 
ceramente para el público, tanto más cuan¬ 
to que, a este último, nunca le faltan las 
críticas, mientras que las palabras de apro¬ 
bación se oyen con menos frecuencia. 

Una palabra de franca aprobación nos 
viene de un fiel lector y colaborador de 
Mensajero Valdense, cuyo artículo inserta¬ 
mos a continuación. No hago esta publica¬ 
ción movido por ningún sentimiento de Ara- 
nagloria personal. En este caso no se tra¬ 
ta de una persona sino de nuestro periódi¬ 
co valdense. Como tal no representa a un 
hombre, sino a una comunidad valdense de 
la región rioplatense. Acepto pues en nom¬ 
bre de nuestro querido periódico, las pala¬ 
bras de alta aprobación de nuestro colabo¬ 
rador, seguro que serán un aliento para su 
director, señor Levy Tron y para todos los 
que por Mensajero Valdense trabajan para 
el bien público. Estas palabras desperta¬ 
rán también un interés siempre mayor para 
nuestro periódico, entre nuestros correligio¬ 
narios y todos los que simpatizan con nos¬ 
otros”. Lamentamos no poder hacer aquí 
toda la transcripción del interesante pre¬ 
ámbulo que tanto nos honra, y sobre el tra¬ 
bajo que nos pertenece, solamente copiare¬ 
mos algunos pensamientos: “Mensajero Val- 
dense” es el único órgano de publicidad ne¬ 
tamente valdense que ve la luz en nuestras 
colonias y las de allende el Plata. Esta cir¬ 
cunstancia es causa suficiente para hacer¬ 
lo acreedor de simpatía; y si se tiene pre¬ 
sente que sus bellas páginas irradian amor 
cristiano, alientan al que sufre las tortu¬ 
ras de la enfermedad y consuelan frater¬ 
nalmente al afligido, obliga la gratitud de 
todos y cada uno de los que se saben des¬ 
cendientes de abolengo de mártires”. Si 
ayer Mensajero Valdense ocupaba un sitio 
muy suyo en cumplimiento de una misión 
bien definida, su situación actual permane¬ 
ce incambiada, con mayor responsabilidad, 
empero, pues se ha constituido en Organo 
Oficial de la Federación de Iglesias Evan¬ 
gélicas Valdenses. 

Nuestra vinculación a este periódico nos 
permite asegurar que quienes asumieron la 
responsabilidad de dirigirlo durante más de 
tres décadas han tenido que zanjar un cú¬ 
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mulo de dificultades, haciéndose por ello 
más meritoria su tarea. Triste es confesar¬ 
lo : tan poco coadyuvó el pueblo para man¬ 
tener su publicación que se le originaron 
serios problemas a sus administradores. Por 
razones de economía (sic) se tuvo que va¬ 
riar su forma de presentación, y llegar a 
suprimirle las tapas, luego de formal avi¬ 
so. De ese antiguo formato (un cuaderno 
con cubiertas de 28 cm. por 18), reunimos 
un buen número de ejemplares, procedien¬ 
do a su encuadernación. Este precioso li¬ 
bro siempre está al alcance de la mano; a 
menudo acudimos a él, y siempre lo cerra¬ 
mos con provecho. En sus páginas hay 
grandes enseñanzas con sus sabios consejos 
y reconvenciones atinadas, sin faltar me¬ 
ditaciones bíblicas de alto valor espiritual, 
capaces de alimentar el fuego de las supre¬ 
mas idealidades de la vida presente y fu¬ 
tura! No pretendemos dar consejos; pero 
hecha esta experiencia sobre el valer de esa 
hoja religiosa sena egoísmo nuestro no dar¬ 
la a conocer. Rodear de afecto y gratitud 
a quienes no omiten esfuerzos para mante¬ 
ner bien alto el prestigio de nuestro perió¬ 
dico, es deber primordial de todo miembro 
de la familia valdense. Ser apologista fer¬ 
viente de una publicación netamente val- 
dense con sello evangélico con su ascenden¬ 
cia, y se sienta, por lo tanto, verdadero hi¬ 
jo de una estirpe gloriosa y valiente, ten¬ 
drá cariño entrañable por todo lo nuestro 
y contribuirá para que Mensajero Valdense 
cumpla con eficiencia la misión por la cual 
fué creado. 

No ha mucho, nos decía un apreciado ami¬ 
go : “Esperamos mi esposa y yo ansiosos la 
llegada de Mensajero Valdense y lo leemos 
repetidas veces”. Espontánea declaración 
ésta que nos emocionó; ¡ cuánto amaban esos 
nobles ancianos a su periódico! Y decimos 
amaban, por que esos amigos ya no nos 
leen... 

Laguna de los Patos, abril de 1954. 

Carlos Klett. 

Alianza Reformada Mundial 

Entre las conferencias internacionales que 
tendrán lugar eq el curso de los próximos 
meses, hay que mencionar la XVII Asam¬ 
blea general de la Alianza Reformada Mun¬ 
dial que se celebrará en Prineeton, New Jer¬ 
sey, Estados Unidos, desde el 27 de julio al 
5 de agosto. 

La Alianza Reformada Mundial fué fun¬ 
dada en el año 1875 y en ella están repre¬ 
sentadas casi todas las Iglesias Reformadas 
del Mundo; reúne 65 Iglesias que represen¬ 
tan 45 millones de miembros. La mayor par¬ 
te de esas iglesias estarán representadas en 
la conferencia de Prineeton, donde se con¬ 
gregarán 400 delegados de todas las razas 
y de cinco continentes. Interesará a los 
lectores saber que cuatro iglesias reforma¬ 
das de Europa Oriental han anunciado que 
enviarán delegados. 

La Iglesia Valdense será representada por 
el pastor A. Ricca. 

El Secretario de la Alianza, señor Mar- 
cel Pradervand, quien visitó nuestro dis¬ 
trito envió un extenso comunicado de pren¬ 
sa relacionado con la próxima asamblea, pi¬ 
diendo que sea publicada en Mensajero Val- 
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dense. Damos a continuación un resúmen 
del mismo, no pudiendo publicarlo in ex¬ 
tenso . 

Tema general, que será estudiado en la 
asamblea: Testimonio de las Iglesias Re¬ 
formadas en el mundo hoy. 

El exámen se concentrará sobro estos 
cinco puntos: 

1. Las Iglesias reformadas y el rnovi- , 
miento ecuménico. Para tomar parte activa 
en el movimiento ecuménico se impone una 
revisión de todas las posiciones de cada 
iglesia hacia otras confesiones y uniones de ; 
denominaciones evangélicas. 

2. Influencia de la Iglesia en el mundo, j 
Preocupante es el problema de la evangeli- j 
zación en los países donde los evangélicos : | 
son pequeña minoría. La educación siempre i 
más secularizada que reciben los alumnos no ¡ 
puede dejarnos indiferentes. Penetración ¡ 
del evangelio en el mundo intelectual y ar- 

. tístico. 
3. Los diversos ministerios en la Iglesia. { 

No es posible con el solo ministerio pastoral 
satisfacer todas las necesidades. Ministerio 
femenino. 

4. Relaciones entre Iglesia y Estado y : 
entre la Iglesia y la Sociedad. Lo que en-1 i 
seña la Sagrada Escritura sobre esta cues-1 
tión tan importante. 

5. Vida interior de la Iglesia: a) en el 
individuo, b) en la comunidad. Es el pro-; 
blema esencial. 

Mencionamos también que en la misma 
ciudad de Prineeton se celebrará, desde el 
29 al 31 de julio, una Conferencia de la 
Unión Femenina Internacional que reúne 
mujeres de las Iglesias Reformadas de to- ; 
dos los continentes. 

La porción del día para el día 

Tal fué la regla de Dios para dar y tal ' 
la capacidad del hombre para recibir. 

Y es todavía, hoy día, ley que no debe¬ 
mos ignorar, pues es, la que rige la gracia 
de Dios para con sus criaturas. 

Si meditamos convenientemente en el con¬ 
tenido de la reglamentación de Dios para 
distribuir el maná (Exodo 16-15 al 20) 
descubriremos en ella valores muy grandes, 
y comprenderemos el porqué, v el cómo, el 
hombre, débil criatura, frente al misterio que 
encubre la larga vida que tiene por de¬ 
lante puede afrontarla con toda confianza, 
sin temor y con toda seguridad, en la es¬ 
peranza cierta de poder superar todas sus 
dificultades por penosas y difíciles que ha- 
xa podido imaginárselas de antemano. 

Se cuenta que en cierta ocasión, un médico 
fué llamado para asistir a una niña que 
había sufrido un serio accidente de tránsito, 
y después de disponer reposo absoluto por 
unos días, la niña en su impaciencia y do¬ 
lor, le preguntó: Pero... tendré que estar 
muchos días en cama, doctor? — Oh no, 
ouerida, no te preocupes por eso; contestó 
el doctor; tendrás que estar un sólo día a 
la vez, comprendes ?; un sólo día a la vez. 

No fué solamente para lección del hom¬ 
bre, sino también lo fué en vista de la de¬ 
bilidad del hombre, de su limitación, de su 
reducida capacidad, que Dios estableció el 
cambio del tiempo en Día y Noche. Si el 
tiempo hubiera sido ordenado en un día 
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ininterrumpido, el hombre se hubiera ago¬ 
tado prematuramente, sin llegar a cumplir 
el cometido para que ha sido creado. En 
cambio, el constante rodar de los días y 
de las noches, renuevan sus energías y lo 
habilitan para crearse nuevas potencias... 
Así como a un niño de la escuela le es re¬ 
lativamente fácil aprender su lección del 
día, y llegar a fin de año sabiendo todo 
su libro, le sería en cambio absolutamente 
imposible aprenderlo todo en una sola lec¬ 
ción. ' < •' 

Lo mismo sucedería con el hombre si no 
existiera la división del tiempo en día y 
noche: no podría aprender la lección de su 
vida. Dividido en fragmentos, con interrup¬ 
ciones obligadas, la puede aprender comple¬ 
tamente: sólo el cuidado y los trabajos de 
un día es lo que se le pide. Es en cada día 
y en ese mismo día, que Dios nos pide fi¬ 
delidad, y así, casi sin darnos cuenta, pa¬ 
sarán los días y los meses y los años de 
nuestra vida toda, sin que el sentimiento de 
nuestra debilidad, haya sido obstáculo pa¬ 
la vivirla convenientemente. 

Dice el relato bíblico que el maná que se 
guardó para el día siguiente, se pudrió. Na¬ 
cía pudo aprovecharse de él. También Je¬ 
sús, aunque en términos distintos, nos pone 
cu guardia sobre los afanes del día de ma¬ 
ñana, cuando nos incita a reparar en las 
aves del cielo que no siegan ni allegan en 
alfolíes y que, sin embargo, Dios las cui¬ 
da y alimenta. 

El maná pues, como nuestra nutrición, 
como nuestra fortaleza, nos es dado cada 
día; cumplir entonces fielmente con el pre¬ 
sente es garantía segura del porvenir. Un 
día perdido es un eslabón roto en la cadena 
de la vida, que forzosamente agravará la 
tarea de mañana. 

Y epeda todavía otra sabia disposición 
en la reglamentación del maná. Y es que 
debe recogerse de mañana temprano, antes 
que el sol caliente. Es el momento señalado 
por Dios como el más eficaz, el más pro¬ 
vechoso, porque vendrá luego el trajín del 
día y no habrá tiempo para juntarlo. Otras 
tareas absorberán nuestros cuidados. 

Sí, es en la mañana de la vida que el 
corazón del niño vé claramente a Dios, por¬ 
que está limpio o porque aún no lo empa¬ 
ñan el afán de riquezas y de glorias mun¬ 
danas. 

Y a los jóvenes interesa particularmente 
la reglamentación de Dios: la porción del 
día para el día. ¿Por qué habrían de afa¬ 
narse por juntar más? ¿Acaso no hay más 
o ce suficientes tareas que cumplir hoy, sin 
complicarse con supuestas necesidades futu¬ 
ras?. Démosle siempre al día de hoy el in- 
menso valor que tiene, porque el día de 
mañana traerá por sí mismo “su afán”. 

D. Bonjour Dalmas. 

El Centenario y Montevideo 
i 

Una invitación para voluntarios 

Cuando la Conferencia de Distrito cele¬ 
brada en C- Cosmopolita a principios de mar¬ 
zo ppdo., aceptó la propuesta de la C. del 
Centenario de erigir en Montevideo un blo¬ 

que parroquial (templo, casa pastoral, salón 
de actos, etc.), como principal monumento 
del Centenario de la inmigración valdense, 
ella cumplió un acto de verdadera consa¬ 
gración. 

Hay circunstancias históricas particular¬ 
mente solemnes; y los miembros de la últi¬ 
ma Conferencia de Distrito han demostrado 
comprender que el Centenario es uno de esos 
acontecimientos que apelan hondo a nuestros 
sentimientos cristianos. 

Es necesario ahora poner manos a la obra 
en un espíritu de fe y de dedicación com¬ 
pleta, para que las ¡obras proyectadas se 
puedan realizar de tal manera que ellas sean 
una digna manifestación de nuestra gra¬ 
titud hacia Dios y un justiciero homenaje 
a la memoria de los valientes pioneros de 
nuestra inmigración a estas generosas tie¬ 
rras de América. 

A fin de orientarnos en esa labor, cree¬ 
mos oportuno en primer término llamar la 
atención de nuestros hermanos a dos he¬ 
chos importantes: 

1°) Las obras proyectadas en Montevideo 

como monumento del Centenario son de to¬ 
do d Distrito. Eso ha sido recalcado en la 
última sesión de la Comisión del Centena¬ 
rio, la que propuso a la C. Ejecutiva, para 
entender en todo lo relacionado con la rea¬ 
lización de esas obi’as, el nombramiento de 
una Comisión general integrada por elemen¬ 
tos de todas las Iglesias del Distrito, con 
un Comité Ejecutivo residente en Monte¬ 
video. 

Al hacer suya la sugerencia de la C. del 
Centenario, la C. Ejecutiva autorizó al in¬ 
frascrito a hacer un llamado para alistar 
voluntarios, con el fin de integrar dicha 
Comisión. 

2®) Además del esfuerzo general en con¬ 
memoración del Centenario, a la Iglesia de 
Montevideo le corresponde un esfuerzo espe- 

¡ í 
l Acaba de aparecer el libro: 

i - 
EL PASTOR BOUNOUS Y SU 

HISTORIA DE COLONIA 
COSMOPOLITA 

! : 
i Adquiéralo en la Librería Morel o en laa j 

siguientes direcciones: 

Srta. Fanny Bounous, N. Helvecia 

5 
Srta. Laura Bounous, Colonia i 

! ■ 

cial, por ser la que más directamente se 
beneficiará con las obras proyectadas. 

Creemos estar en condiciones de poder de¬ 
cir que el núcleo viviente de la Comunidad 
de Montevideo (no muy numeroso, por cier¬ 
to) ha comprendido su deber y hará con 
gozo los sacrificios necesarios para cumplirlo. 

★ 

Reiteramos aquí el llamado ya hecho con 
motivo de la Reunión de Miembros de Con¬ 
sistorios celebrada en Colonia el mes pa¬ 
sado, a inscribirse como volúntanos para 
integrar la Comisión que oportunamente se¬ 
rá nombrada por la C. Ejecutiva. A los in¬ 
tegrantes de esa Comisión se les invitará a 
concurrir a una reunión general en la que se 
trazará, en sus líneas básicas, el programa 
de acción, y se les pedirá que cooperen, es¬ 
pecialmente en el radio de su propia Igle¬ 
sia, con el Comité Ejecutivo residente en 
Montevideo. 

; Qué es un compromiso ? Tal vez, pero 
si no estamos dispuestos a pagar de per¬ 

sona, aún no estamos en clima de Cente¬ 
nario. 1 

Nuestro deseo es tener, como mínimo, a 
dos representantes de cada Iglesia local en 
esa Comisión, pero es de desear que sean 

CORPMCIOH FIHANCIERA VALDEHSE S. A. 
(CAJA POPULAR) 

★ 

SE COMPLACE EN COMUNICAR A SUS ACCIONISTAS, CLIEN¬ 

TES Y AMIGOS, QUE EL DIA 13 DE MARZO DE 1954 HA 

QUEDADO INAUGURADA SU 

SUCURSAL VALDENSE 

INSTALADA EN EL LOCAL QUE OCUPABA LA 

FARMACIA VALDENSE 

HORARIO: DE 13 A 17 HORAS 

★ ‘ ' 

Casa Matriz: Tarariras — Sucursal: Valdense 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 
“ A, CARLOS DALMAS S. A * » 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 

“EX. GALERIA BENEDETTP 

U.T.E. 174 

: ■ 
■ 
■ 
* 
■ 
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mucho más numerosos; por lo tanto, herma¬ 
no o hermana, inscríbase libremente, dando 
su nombre, personalmente o por carta, al 
infrascrito o a cualquier otro integrante de 
la C- Ejecutiva. 

Hasta la fecha, se han inscripto los her¬ 
manos Modesto Cenoz, Enrique Gonnet-Félix 
y Humberto Gonnet. 

Su fraternal espíritu de cooperación nos 
ha significado un gran aliento. 

Esperamos confiados la adhesión de otros 
amigos. 

Juan 'Ivon 

Avila. Oaribaldi 2809, Ap. 9- Montevideo 

ECOS VALDENSES 
DISEMINADOS. — Río I, Córdoba: El queri¬ 

do amigo Luis Toscano, convertido en Torre Pe 
Hice (Italia), donde le conocí al emigrar a la 
Argentina llevó siempre su luz que no escondió 
bajo el almud y aunque agricultor dió siempre 
su fiel testimonio. Hace poco en su casa, bajo 
frondosos árboles tuvieron una buena reunión a 
la que invitó todo el vecindario y muchos asis¬ 
tieron. Tuvieron el bautismo de una Polaca, Ju¬ 
día y una Argentina. 

Hay mucha indiferencia como en todas par 
tes, señal de los últimos tiempos. 

!La obra acá se inició en 11)18 de una manera 
providencial. Estaba en la estación para ir a 
Córdoba, hacía mucho frío y caminaba por el 
andén. De repente le sorprendió el canto de un 
himno: O Beati su nel cielo (son felices en el 
cielo), traducido por el pastor Ernesto Tron. 

Toscano, no podía saber de donde venía, cuan¬ 
do se abrió la puerta de la farmacia. Conocía al 
Farmacéutico y corrió allá y le dijo: Yo también 
soy Evangélico. A su regreso de Córdoba se pu¬ 
sieron de acuerdo para abrir un culto en la mis¬ 
ma farmacia. Al principio eran pocos.) Su her¬ 
mano Matías, un hermano francés, y los de la 
farmacia. 

Fué aumentando después hasta tener buenas 
asambleas. El pastor Beux los visitaba. Había 
allí la familia Constantino venida de Belgrano. 
Los visité también con el pastor Griot. Aunque 
Toscano tiene 74 años sigue en la lucha. Hasta 
consiguieron tener un cementerio propio para 
los Evangélicos. El hermano Toscano se alegra 
cuando se le mandan revistas y periódicos del 
L’ruguay. 

L. J. 

URUGUAY 

COLONIA VALDEÑSE. (— Conferencia por un 
misionero. — En la última sesión especial de la 
U. Crisitiana local dió una conferencia sobre sus 
trabajos misioneros en Africa, Congo Belga, el Sr. 
Víctor Griffin, quien se hallaba tomando algunos 
días de descanso en el Parque 17 de Febrero.. 
Dicha exposición fué muy apreciada por el pú¬ 
blico presente. El Sr. Grifíen regresa a Para¬ 
guay donde se halla actualmente trabajando co¬ 
mo misionero. 

Cultos de Semana Santa. — Bien concurridos 
han sido los cultos conmemorativos del sacrificio 
de nuestro Señor. En los cuatro cultos celebra¬ 
dos, numerosas personas se acercaron a la Mesa 
Sagrada para participar de la Santa Cena. El 
Coro, en Valúense, tomó parte activa en los dos 
cultos. 

Reuniones de Oración. — Con buena asisten¬ 
cia se han reiniciado las reuniones quincenales 
de oración. 

Reuniones nocturnas. — En las reuniones men¬ 

suales nocturnas en las distintas secciones de la 
Iglesia se está estudiando la Confesión de Fe de 
la Iglesia Valúense. 

Concierto de canto, — Auspiciado por la U. 
Cristiana el sábado 24 de abril se llevará a ca 
bo un concierto de canto a cargo de la soprano 
Nelly Fernández y del barítono Oscar Scópise, 
con un programa clásico y popular. 

Enlaces. — El¡ sábado 27 de marzo recibió 
consagración religiosa el matrimonio de Hugo 
Lesli Rostan-Azucena Helecia Negrin. Se han ra¬ 
dicado en Barra de San Juan. 

El sábado 10 de abril recibió la consagración 
religiosa el matrimonio de Carlos Alberto Tourn 
Rita Fenouil. Deseamos a los nuevos hogares 
formados las más ricas bendiciones en el S'eñor. 

SAN SALVADOR. — En la tarde del 30 del 
corriente la Liga Femenina y ia U. C. de Jó¬ 
venes de Dolores, realizarán — D.m. — un Be¬ 
neficio con buena parte artística, por lo que hay 
mucho entusiasmo entre los filodramáticos. 

El domingo 9 del corriente se realizará una 
Asamblea de Iglesia con el fin de elegir (o ree¬ 
legir) un Anciano y un Diácono, habiendo ter¬ 
minado un nuevo quinquenio los Sres. Enrique 
Negrin y Horacio Rostan. Los Electores están 
convocados en Dolores a las 15 horas. 

El miércoles 23 del corriente a las 20 y 30 
horas la U. C. de Jóvenes de Cañada de Nieto 
realizará una “Sesión cultural”. El Pastor Ganz 
dictará una conferencia con vistas, sobre el te¬ 
ma: “El Apostoi Pablo”. 

Fué sometido a intervención quirúrgica, en 
Mercedes, el Sr. Pablo Negrin-Pons. En Dolores 
fué operada a la garganta la Srta. Nelly Guigou 
Da 1 mas. 

En Montevideo soportó exitosamente dos inter¬ 
venciones quirúrgicas el Diácono Sr. Emilio A. 
Rostan. 

A raíz de mala caída de un camión que le cau¬ 
só fisura y rotura de los huesos calcáneos, tuvo 
que trasladarse a Montevideo el Diácono, Sr. 
Lelio Berger. 

Simpatizamos con estos hermanos probados en 
su salud y les deseamos puedan pronto resta 
blecerse.. 

Por haberse quebrado la piernita izquierda, fué 
trasladado a Montevideo el niñito de poco más 
de seis meses, Pedro Humberto Guigou-Klüver. 

TARARIRAS. ,— Enfermos. — Continúa enfer- 
mo de cuidado nuestro hermano don Augusto 
Pons, de Campo Platero. Estuvieron en Rosario, 
en asistencia médica las señoras Juana Caffarel 
de Grant y Angela Talmon de Rochon, (de C. 
Migjuelete); a Colonia, con igual fin, la Sra. 
Agustina Rostagnol de Grant. Pasó unos días en 
asistencia en ésta la joven Gloria Geymonat, de 
Qumtón. 

Beneficios. — Para el sábado 15 del corrien¬ 
te mayo, la Unión Juvenil Valúense de Artille 
ros celebra un beneficio, con el fin de cancelar 
una parte de su deuda por la construcción de 
pabellones de baño. El sábado 29 de este mes 
es la Liga Femenina de Tarariras, la que tendrá 
su exposición anual y venta de labores. 

Mejoras. — El Consistorio, con la ayuda ve¬ 
cinal, y especialmente con el trabajo y la direc¬ 
ción entusiasta de algunos miembros de Iglesia 
balastó nuevamente el camino frente al Templo 
de Artilleros; la Junta local de Tarariras cola¬ 
boró con sus equipos también. 

Grata visita. — Para los días 14, 15 y 16, la 
Liga Femenina local espera la visita de la Srta. 
Violeta Cavallero, quien presidirá varias reunio¬ 
nes destinadas especialmente a distintos grupos 
de personas, (señoras, jóvenes, niños, etc.). 

Cumpleaños. — El día 20 del pasado mes de 
abril cumplía 82 años nuestro anciano hermano 
don Abel Rivoir. Con tal motivo sus descen¬ 
dientes y otros amigos se reunieron el domingo 
25 de abril en casa de »u yerno don Arturo Da- 

vyt, participando en un almuerzo, previo al cual 
el Pastor fué invitado a presidir un acto de ac¬ 
ción de gracias. 

In Memoríam 

“Yo soy ia resurrección y la vida, el que cree 
en 'Mi, aunque esté muerto vivirá’’. 

C. VALDEÑSE. — A la edad de 85 años falle¬ 
ció en La Paz, el 27 de marzo, la Sra. Catalina 
Grill de Cumellas, después de larga y dolorosa 
enfermedad.. La Sra. Cumellas, fué una fiel 
creyente, cuya fe la sostuvo en todo instante, 
dejando un hermoso testimonio para la familia, 
la Iglesia y la comunidad. Hacía muchos años 
que había quedado viuda, vivía con su hija Ma¬ 
ría que le cuidó cariñosamente hasta última ho¬ 
ra. Sus restos mortales fueron sepultados en el 
cementerio local. 

El día 2 de abril fallecía la Sra. Bárbara Son- 
deregger de Schusselin, a la edad de 77 años, 
después de algunas semanas de enfermedad. La 
S'ra. Schusselin pertenecía a una apreciada fa¬ 
milia evangélica, de las fundadoras de C. Suiza. 
Presidió la ceremonia en el hogar el Pastor Ar- 
tus y en el cementerio de C. Suiza el Sr. Maggi. 

A las 24 horas de haber nacido la niñita Ana 
María, de los esposos Barredo-Long, fallecía en 
Rosario, recibiendo sepultura en el cementerio 
de Valúense. 

• 

El día 5 de abril fallecía en el Hogar para An¬ 
cianos, donde se hallaba hospedada, doña Gabina 
Pérez, de 66 años. Esta hermana pertenecía a la 
Iglesia Metodista de Montevideo. Durante su es¬ 
tada en c. Valúense participó con gozo en los 
cultos, reuniones de oración y en cuanta activi¬ 
dad de la Iglesia le fuese posible. Ha dejado un 
grato recuerdo en cuanto le han conocido., 

A raíz de un trágico accidente automovilístico 
falleció el joven Osvaldo Silva Tourn, de 25 años, 
el día 12 de abril. Su fámilia estaba en Rosa¬ 
rio, pero este joven trabajaba en C. Valúense 
donde era muy apreciado por su laboriosidad y 
corrección. Sus restos mortales fueron sepultados 
en el cementerio tie Rosario. 

En el mismo trágico accidente anterior, falle¬ 
cía también Felipe Armand Ugon, a la edad de 
42 años, dejando a su esposa con dos hijos. Es¬ 
te hermano se había destacado como trabajador 
y servicial, revelando en su hogar, como en la 
Iglesia y demás relaciones los frutos de su fe. 

El sepelio celebrado al día siguiente en el ce¬ 
menterio de Valúense reunió extraordinaria can¬ 
tidad de público. 

El día 20 de abril fallecía en N. Helvecia la 
Sra. Magdalena Ricca de Félix, después de va¬ 
rios meses de enfermedad progresiva, a la edad 
de 79 años; el acto religioso en el hogar fué pre¬ 
sidido por el Pastor Maggi y en el cementerio 
por el S'r. W. Artus. Esta apreciada anciana dió 
repetidas muestras de su fe, dejando valioso tes-1* * 
tirnonio para sus familiares y la Iglesia. 

A todos los familiares de estas personas que 
han partido para el Más Allá — entre los cuales 
deseamos incluir a los del joven Orlando Tourn,, 
fallecido trágicamente en el anteriormente men-‘ 
cionado accidente, ya sean padres, esposas, hijos, 
hermanos o con otros vínculos, hacemos llegar 
nuestras simpatías cristianas y el anhelo de que 
encuentren el consuelo en Aquél que tan sólo 
puede concederlo y que ninguna de estas pruebas 
sea más fuerte que la fe de los que se han visto 
afectados! 

TARARIRAS. — El sábado 24 de abril, un nu¬ 
meroso cortejo acompañaba hasta el cemente¬ 
rio local los restos mortales de una criatura na¬ 
cida sin vida, de los esposos Timoteo Grant-Jua- 
na Caffarel. Acompañamos a los afligido» padres 
en su prueba. 






